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JUEGO 

GNOMO 
Spectrum 48 K En el fantástico bosque de Imagin- 

land, entre su verde vegetación y 
hermosos lagos habita nuestro 

protagonista el simpático y audaz Gno¬ 
mo. 

A primera vista tenemos la impresión 
de que la vida en estos parajes debe de 
ser absolutamente placentera y donde 
nuestra única obligación es el ocio. 

La mayoría de nosotros hemos soña¬ 
do en alguna ocasión el vivir una tem¬ 
porada en un lugar tan agradable y pa¬ 
cífico, pero en la realidad tan sólo con¬ 
viviendo unos días con el gracioso Gno¬ 
mo podríamos averiguar que existe al¬ 
gún que otro contratiempo, como sim¬ 
plemente... subsistir. 

La pintoresca aventura de nuestro di¬ 
minuto amigo no consiste como otras 
veces en realizar las típicas proezas de 
eliminar a distintos adversarios dispues¬ 
tos a perjudicarnos, ni tan siquiera su¬ 
perar sofisticadas trampas. Es mucho 
más «sencillo». 

Como todos los años el pequeño 
Gnomo se ve obligado a realizar una so¬ 
la tarea: encontrar alimentos con los 
que poder superar los crudos inviernos 
de su país. 

Su comida: frutos de zarzaparrilla, le 
encantan, pero en el bosque hay más 
animales que conviven con el enano y 
que diariamente salen a buscar comida 
por todo esto cada vez resulta más difí¬ 
cil encontrarla. 

Puestas asi las cosas deberás ayudar 
al Gnomo a recorrer las 36 pantallas que 
componen el bosque para recoger los 
tres lotes de zarzaparrillas que éste ne¬ 

cesita para sobrevivir y retomar de nue¬ 
vo a casa. 

Esta tarea deberá ser efectuada antes 
que el contador de tiempo (Primavera, 
Verano y Otoño) termine su cuenta 
atrás. 

En vuestro recorrido también podréis 
encontrar otros regalos que os aumen¬ 
tarán la puntuación. 

(0 Subir 
(A. Bajar 

(O; Izquierda 
(JV Derecha 

JOYSTICK SINCLAIR 
JOYSTICK KEMPSTON 
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JUEGO 

EL ANGEL 
Spectrum 48 K 

Según cuentan cada uno de nos¬ 
otros tiene un Angel de la Guar¬ 
da que vela por nuestra seguri¬ 

dad, en tanto que nosotros nos dedica¬ 
mos a menesteres de menor responsa¬ 
bilidad como por ejemplo... soñar. 

Uno de estos celestiales seres cum¬ 
pliendo con su deber bajo del cielo pa¬ 
ra unirse a ti e impedir que nada malo 
te pudiera suceder en la noche pasada 

y gracias a ello dormistes como un 
«tronco», soñando quién sabe con que. 

Pero los azares de la vida humana se 
han cruzado con los de la etérea vitali¬ 
dad de tu Angel, que perplejo se quedó 
cuando al retornar al cielo se encontró 
con las puertas cerradas y tras muchos 
rodeos no logró entrar. 

Con tantas idas y vueltas por las dis¬ 
tintas puertas su llavero resultó roto y 

como lógica consecuencia las llaves se 
cayeron dispersándose por los aires y 
yendo a caer en distintos lugares. 

Ahora su situación es grave, se en¬ 
cuentra convertido en un híbrido mitad 
ángel, mitad humano pero con el agra¬ 
vante de la mortalidad humana y sin 
ninguna ventaja como celestial ser. 

Tu postura ante tal apocalipsis no 
puede ser otra que la de ayudar a tu án¬ 
gel en lo único que puede serle de algu¬ 
na utilidad: recorrer con él los distintos 
paisajes que componen tu mundo para 
recolectar el conjunto de llaves que pue¬ 
dan darle una nueva ocasión de retor¬ 
nar a las puertas del cielo, abrirlas y fe¬ 
lizmente descansar. 

En cada pantalla podrás encontrar 
una o varias llaves, tan sólo recogiendo 
todas ellas podrás pasar a una nueva 
pantalla para ello basta con dirigirte a 
La puerta que se abrirá tras conseguir las 
llaves. 

Para realizar esta aventura y condu¬ 
cir a tu Angel utiliza el siguiente tecla¬ 
do: 

CQ Izquierda 
Derecha 

(JU Volar 
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JUEGO r 

TOUR 
Spectrum 48 K 

Uno de los deportes de mayor 
arraigo en Europa es el ciclis¬ 
mo. Cuenta con numerosos 

adeptos y su transcendencia supera in¬ 
cluso las más lejanas fronteras. 

Llegar a ser una estrella dentro del ci¬ 
clismo significa un gran esfuerzo perso¬ 
nal ya que precisa de un buen montón 
no de horas sino de años, bastantes años 
para lograr una resistencia muscular que 
más tarde nos permite recorrer más de 
una centena de kilómetros sin acusar 
una grave fatiga. 

Grandes figuras del ciclismo han si¬ 
do protagonistas a lo largo de los últi¬ 
mos años en nuestro país, recordemos 
a Bahamontes, el toledano rey de la 
Montaña que en ¡os memorables años 
cincuenta copó los más estimables pues¬ 
tos en competiciones nacionales e inter¬ 
nacionales. 

Con el programa que os presentamos 
podréis emular por un tiempo a alguno 
de estos grandes deportistas (Bahamon¬ 
tes, L, Ocaña o Bernard Hinault). 

Asistimos al desarrollo de una de las 
últimas etapas del prestigioso l’our de 
Francia, en ésta, como en casi todas las 
etapas «duras» el líder dando un fuerte 
tirón logra escaparse del pelotón y por 
momentos éste logrando distanciarse, 
todos los pronósticos le dan por vence¬ 
dor dada la clara ventaja que está lo¬ 
grando. 

Pero en los últimos metros otro par¬ 
ticipante pasa también al protagonismo 
de la carrera. En un esfuerzo impresio¬ 
nante ha logrado despegarse y se acer¬ 
ca peligrosamente al fugado. 

Pocos metros separan ahora a los dos 
fugados de la meta el ritmo del líder pa¬ 
rece acrecentarse, aparentando no acu¬ 

sar cansancio alguno por el continuo es¬ 
fuerzo los coches de control de carrera 
le anuncian constantemente la distancia 
que le separa de su oponente, de quien 
será la victoria? 

Pedaleo 

JOYSTICK SINCLAIR 
lOYSTICK KEMPSTON 
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JUEGO r 
POCKY 

Spectrum 48 K Nuestro amigo Pocky acaba de 
heredar una bonita mansión en 
el llamado Valle Perdido, si¬ 

tuado en el centro de una inmensa ca¬ 
dena montañosa. 

Durante estos últimos días, Pocky ha 
estado ultimando los preparativos con 
vistas a dirigirse a su nueva residencia 
de campo, en la cual espera pasar una 
larga temporada de vacaciones. 

Al entrar por la puerta de la mansión 
se puede entrever e! estado en el que és¬ 
ta se encuentra. No existen muebles, no 
hay ni un cuadro colgando de la pared. 
Sólo existe una puerta en uno de los pi¬ 
sos de la casa a los que se accede me¬ 
díante las desauciadas escaleras. 

A primera vista parece como si la 

IO^S -03 PUNTOS *@00000 NZUEL*0I 

mansión hubiese estado deshabitada du¬ 
rante cientos de años, aunque nos cau¬ 
sa una gran sorpresa ver varios objetos 
esparcidos por las diversas habitaciones. 

Nuestro viejo amigo se ha estremeci¬ 
do al oír unas voces que resonaban des¬ 
de lo más alto de la gran mansión: «De¬ 
bes recoger todos los objetos que tus 
ojos te permitan ver, para poder salir, 
por la única puerta existente y así po¬ 
der pasar de habitación en habitación 
e ir apropiándote de los distintos pabe¬ 
llones.» Era la voz de los espíritus de los 
antepasados de Pocky, que quieren de 
esta manera probar su habilidad. 

En el mismo instante en que nos pre¬ 
paramos para empezar a recoger los ob¬ 
jetos existentes, podemos ver cómo des¬ 
de el rellano más alto de la inmensa ca¬ 
sa, sale en nuestra persecución un tene¬ 
broso ser que intentará hacer fracasar 
nuestra misión. 

Una vez recogidos todos los objetos 
nos dirigimos a la puerta de acceso a la 
siguiente habitación en la cual nos en¬ 
contramos en la misma situación, sólo 
que ahora ha aumentado el número de 
fantasmas que salen a nuestro encuen¬ 
tro. 

Deberemos seguir así hasta poder re¬ 
correr todas las habitaciones de la su- 
perba mansión. 

■O Izquierda 
Qy Derecha 
(Q? Arriba 
(A) Abajo 

JOYSTICK KEMPSTON 
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JUEGO r 

ZRON 
Spectrum La posesión del poder absoluto, ha 

sido y será una de las más gran¬ 
des ambiciones que generalmen¬ 

te han terminado por mover a las per¬ 
sonas e incluso naciones enteras a ho¬ 
rrendas guerras en las que intervenían 
multitudinarios ejércitos. 

En los principios de nuestro mundo 
las armas eran abolsutamente rudimen¬ 
tarias y sus utilización simple aunque 
eficaz, todo ello hizo que el hombre co¬ 
menzase a desarrollar nuevas armas de 
forma que aquél que lograba un «arti- 
lugio» superior lógicamente lograba una 
clara ventaja sobre sus adversarios. 

Ya en el siglo XX las armas eran de 
tal sofisticación que un solo hombre po¬ 
dría destruir el mundo con sólo pulsar 
un botón, pero las consecuencias serian 
catastróficas ya que los daños produci¬ 
dos al enemigo eran de tales dimensio¬ 
nes que significaría la total destrucción 
del pueblo. 

No quedó otro remedio para las gran¬ 
des potencias que firmar un acuerdo bé¬ 
lico en el cual quedaran asentadas las 
nuevas formas de combate a fin de po¬ 
der solucionar las discrepancias sin que 
ello diera lugar a una hecatombe mun¬ 
dial, 

Resolver la cuestión no fue nada sen¬ 
cillo, pero por fin todos los países inte¬ 
grantes de la Liga Terrestre asintieron 
a la condición básica: 

Si alguna nación tenía que resolver 
sus «problemas» con otra u otras, de¬ 
bería efectuar un torneo. 

OPCION 1: 
Jugador 1 

JOYSTICK KEMPSTON 
Jugador 2 

(Qí Subir 
Bajar 

(Oy Izquierda 
(Py Derecha 

OPCION 2: 
Jugador I 

(J) Derecha 
(Cp Subir 
(TJ Bajar 
SPACE Izquierda 

Jugador 2 
1 Derecha 

(Q? Subir 
(A) Bajar 
CAPS Izquierda 

_,1 
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JUEGO 

MISION 5 
Spectrum 48 K Base lunar de misiones especia¬ 

les, de vita) importancia para 
Los distintos departamentos de 

investigación de la LATA (Laboratorios 
Autónomos de la Terrestre Asociation), 

Hasta ahora los más importantes des¬ 
cubrimientos tienen sus raíces en la al¬ 
ta capacidad científica de esta base. 

Otros laboratorios celosos de estos 
éxitos han decidido ocupar por la fuer¬ 
za la extraordinaria base lunar para ha¬ 
cerse con la avanzada tecnología desa¬ 
rrollada por su personal y ni cortos ni 
perezosos se han lanzado a su invasión 
que en estos momentos está llegando a 

su fin pues mantienen el control de casi 
todas las instalaciones. 

La LATA te ha enviado a la superfi¬ 
cie del planeta con un solo objetivo: li¬ 
berar a los científicos de tan brutal asal¬ 
to para que puedan proseguir la impor¬ 
tante tarea. 

Para poder completar esta misión de¬ 

berás destruir al número 1 de los agen¬ 
tes enemigos y comenzarás por la fase 
de aproximación que al estar acupadas 
las principales vías de acceso te ves obli¬ 
gado a circular con tu vehículo campo 
a través, procurando no golpear con las 
rocas ni caer en los «baches». 

Proseguirás destruyendo tantas naves 
como puedas que te saldrán a tu encuen¬ 
tro para lo cual dispones de un deter¬ 
minado número de proyectiles, tras ello 
un escuadrón de ataque te perseguirá 
por donde quiera que vayas, salvo que 
los destruyas. 

Cruzar el campo minado correspon¬ 
de a la cuarta etapa de tu misión. El ries¬ 
go es enorme pues tus enemigos cons¬ 
cientes de que su acción de invasión ló¬ 
gicamente tendría una respuesta por 
parte de la central terrestre han prote¬ 
gido sutilmente los accesos con minas 
de contacto, y tan sólo con habilidad su¬ 
prema podrás llegar al objetivo central 
del juego. 

Esta es la quinta fase de tu misión: 
enfrentarte al número I. 

CQ' Arriba 
(A) Abajo 
(()' Izquierda 

Derecha 

(jVf-SPACF/ Salto/Fuego 

JOYSTICK SINCLAIR 
JOYSTICK KEMPSTON 

10 MICROHOBBY CASSETTE 



JUEGO 

1 

ATENTADO 
Spectrum 48 K Un día más transcurre en tu ruti¬ 

naria vida, por fin tras una se¬ 
mana de duro trabajo llega el 

viernes y como de costumbre cojes tus 
«trastos» y te vas al campo a tu ¡inda 
casa en las cercanías de la sierra y lejos 
del mundanal ruido y que gracias a tu 
esfuerzo y trabajos «extras» lograste pa¬ 
gar. 

Al contemplarla ya no recuerdas es¬ 
tos esfuerzos y das por bien invertido 
tanto el tiempo como el trabajo que te 
proporcionaron el importante capital. 

Este fin de semana no va a resultarte 
tan descansado como los anteriores, una 
pandilla de gamberros se están dedican¬ 
do a realizar fechorías por los alrededo¬ 
res de tu colonia. 

El recital de fechorías es muy varia¬ 
do, pero entre todas ellas resalta la de 
las bombas. Colocan una serie de bom¬ 
bas alrededor de la fachada de las ca¬ 
sas, estas bombas están controladas por 
sistemas de relojería, es decir, se encien¬ 
den según como estén programadas. 

Pues bien, has debido caerles en gra¬ 
cia pues en esta ocasión la «pandilla» 
ha colocado graciosamente 9 bombas al¬ 
rededor de tu jardín y que irremediable¬ 
mente harán explosión en los momen¬ 
tos prefijados por ellos. 

Regando los macizo^ de flores te has 
dado cuenta de ello y se te ocurre que 

una buena solución para remediar la ca¬ 
tástrofe puede ser rociar las mechas en¬ 
cendidas con el chorro de agua de la 
manguera que estabas usando y así inu¬ 
tilizar las bombas. 

Pero para tu mal la pandilla además 
de gamberra es un tanto «culta» y ha 
dispuesto de mechas inextinguibles y és¬ 
tas después de simular apagarse se vuel¬ 
ven a encender, así que tendrás que po¬ 
ner agua por medio en tanto no se pare 
el último reloj. 

Izquierda 
_J¡y Derecha 

(^M-SPACEJ Chorro 

JOYSTICK SINCLAIR 
JGYSTICK SINCLAIR 

MICROHOBBY CASSETTE 11 



JUEGO 

Q.B.O. 
Spectrum 16/48 K Tras la carga de este original pro¬ 

grama la pantalla de tu monitor 
representará el tablero de juego 

en e! modo en que debe quedar al aca¬ 
bar cada partida correcta. 

Este tablero está formado interior¬ 
mente por nueve casillas en forma de 
doble cruz conteniendo cada una de 
ellas en su interior un número de valor 
comprendido entre 1 y 9, 

Rodeando a esta figura podréis apre¬ 
ciar otra de forma exagonal que contie¬ 

ne en cada uno de sus vér'ices una casi 
Ha (en total 6, lógicamente). 

Todos los casilleros de esta segunda 
figura están vacíos inicialmente con ex¬ 
cepción de uno de ellos que contiene el 
símbolo de sostenido (#). 

Tras apreciar esta figura que como 
decíamos corresponde a la situación fi¬ 
nal de cada partida, el ordenador pro¬ 
cederá automáticamente a descolocar 

los números, es decir, a cambiar su or¬ 
den. Una vez finalizado el «desordena¬ 
miento» unos breves mensajes te indi¬ 
carán que puedes empezar la partida, tu 
objetivo: colocar los números en el mis¬ 
mo orden en que aparecieron. 

La técnica a emplear para colocar ca¬ 
da uno de ellos es la siguiente: 

Pulsando las teclas 5 y 6 observaréis 
que el número que ha quedado en el cir¬ 
cuito exterior cambia de posición giran¬ 
do en un sentido distinto según la tecla 
pulsada, esto nos servirá para colocar 
el citado número en la casilla en que 
queramos introducirlo. 

Por ejemplo, si en uno de los brazos 
de la doble cruz tenemos los números 
1-2-3 y en alguna de las casillas del ex¬ 
terior el número 4, deberemos colocar¬ 
lo en la casilla situada a la derecha del 
3, tras esta operación si pulsamos la te¬ 
cla 7 el número del exterior (4) pasará 
al interior de la cruz desplazando todos 
los números de esa fila un lugar y co¬ 
mo consecuencia de ello el situado en el 
otro extremo pasa al exterior. 

Debemos tener cuidado pues al colo¬ 
car algún número, otro ya situado en su 
lugar correcto puede ser desplazado de 
su casilla y crearnos una situación con¬ 
traria. 

Giro a derechas 
(Jtj Giro a izquierdas 
(jj Introduce número 

12 MICR0H08BY CASSETTE 



JUEGO 

PALOMAS 
Spectrum 48 K Podrás hacerte con el nido que es¬ 

tá en lo alto de la torre si mien¬ 
tras subes las escaleras de los 13 

pisos que conducen finalmente al cam¬ 
panario en donde éste se encuentra. 

Pero para ello no sólo deberás evitar 
a los murciélagos que allí habitan, sino 
que además tendrás que capturar al me¬ 
nos 24 palomas de las que libre y astu¬ 
tamente circulan por las escaleras. 

fen presente que a las palomas sólo 
se las puede capturar cuando están de 
espaldas, caso contrario escaparán. 

También es importante detectar aque¬ 
llos escalones que «chirrían»; al pasar 
sobre ellos esto indica que si los pisas 
se irán debilitando y finalmente romper¬ 
se y caerás al vacío, ¡o cual es nefasto. 

Todo ello deberá realizarse antes de 
que e! tiempo que aparece en pantalla 
termine. 

U).' Subir 
® Bajar 

¡¡COMPLETA TU COLECCION!! 

Enviando este cupón, más 195 pías, en sellos o median¬ 
te giro postal, recibirán en tu domicilio el ejemplar de 
Microhobby Cassette que nos indiques. (Solamente se 
puede solicitar un ejemplar por cada cupón adjunto), 

(No se admitirán fotocopias) 
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JUEGO 

BOLERA 
Spectrum 48 K 

a finalidad de este juego es derri¬ 
bar todos los bolos con el míni¬ 
mo número de tiradas posibles; 

para ello se dispone de dos niveles de di¬ 
ficultad, uno para principiantes y el otro 
para amateurs. 

También incluye c! programa dos va¬ 
riaciones del juego, una de ellas es la del 
lanzador danzarín, el cual no permane¬ 
ce fijo en la posición de lanzamiento. 

En la modalidad de bola borracha, 
ésta se desviará hacia la dirección en que 

haya quedado la (lecha al seleccionar es¬ 
ta opción del juego. 

Combinando estas opciones puedes 
obtener hasta cuatro modalidades dis¬ 
tintas de jugar a los bolos. 

Siempre se debe tener en cuenta la 
fuerza del lanzamiento, pues, a pesar de 
que su valor es totalmente aleatorio és¬ 
te influye notablemente en la puntua¬ 
ción obtenida. 

® Izquierda (Pj Derecha 

(SPACEy ],£iii2a bola 

¡¡COMPLETA TU COLECCION!! 

Deseo recibir un Microhobby-Cassette n.°,.. 

NOMBRE i» -s-i rrr-i B'HHií'i HN'ferl + R ra ■•*■■■»■ i ai ai raraiaara -raí arara a a «M >■■»**•* ■■ a a tai a a inacaiiai Htt + f + M EDAD 

APELLIDOS laiaiaiBii a i ra tiÉaiiaaa aa ■■ ■■*■■■■ "*a«'M Pft+l+l + KrBl (IfltHRMHHH'l+l ai lira! aa rá marti FÍTarai a tanariiBaiara ii aialAiélé jé 

DOMICILIO i.-.i-- b- - r-rari-ári-Pa ni aiaj-M m-1+« rj ■ ttaiu a a. a a a ■ a a aaa a aaiaa aa a 

CIUDAD ji a latía bubibj.| baaaa M - • Mü+ri Pí-Pbtpb PB-Pbt" él m r-til Pa- rH r ítiriu ra PROVINCIA 

C. POSTAL - II I H fe-ia ia + ataa aa raraa aa ai a aa* aaaa tía i TELEFONO ¡■4Miiia4iiiiJi*Miaiit>'iB^at4HHá4ej »-b l-fcé iéH a a I -trl r«H hí H rí I » i H I 

PROFESION ■ a aa Bajaiajiiaiiaanaiaiiaa baa.a4.14pa1.abi fBM + a^aa ■ f !■ ■» ■ »« aa-bata j B4.ba.bq 4.aa-bJ li*IR r;tvh M i-*-r a i-a raa i--i 14 raHiR I4Si I 

No se admiten contra reembolsos 
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HERBERT’S DUMMY RUN 

Sf deiiuüste de fyanuiama y WaJly no le pcrias es» juego 
Desfruto a tape con tu tabfctad y tu lóijra para crear 
un plan esíafegiCQ para Hertwn 

TE PROPONEMOS UN 

NEGOCIO REDONDO: 
NI 

HAZTE SOCIO 
DE CIRCULO DE 
SOFT 
/A beneficiarse todos! 

jtONM- 

iK.RO 

os12 I 
PRINCIPALE 

Utilizabte {>ara SpecImm.Commodor^ y Arrastrad 



«Sound on Sound, 
una cinta muy Personal» 

La cinta virgen para Personal Computer C-1G y C-15. 

Avenida de Fucniem*r. U5 Polígono Indu^irial de Cosí a da (Madrid), 
fülels . 671 22 00 i 04 ( 06 i í2 I 16. 


